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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL, NOTAS ACLARATORIAS, MODALIDAD, 

ORGANIZACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO DE LA REUNIÓN SAR/NAM/CAR/SAM 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN 
Esta Nota de Estudio presenta el Orden del Día Provisional, las Notas 
Aclaratorias y el Método de Trabajo de la Reunión C/CAR DCA/9. 

 
 
1.  Aprobación del Orden del Día 
 
2.1 El Orden del Día Provisional y las Notas Aclaratorias para la Reunión 
SAR/NAM/CAR/SAM se presentan en Apéndice A para la consideración de la Reunión. 
 
2. Método de trabajo 
 
2.1 Se propone que la Reunión sesione como un cuerpo único, aunque el Presidente podría 
crear Grupos Ad hoc para trabajar algunos asuntos específicos si lo considera necesario.   
 
3.   Organización y horario de trabajo 
 
3.1   Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en los párrafos 2 y 3 de esta nota, así 
como los aspectos administrativos y de apoyo logístico, se sugiere a la Reunión adoptar la organización y 
el horario de trabajo que se indica en el Apéndice B. 
 
4.   Acción sugerida 
 
4.1   Se invita a la Reunión a: 
 

a) considerar y aprobar el Orden del Día y sus notas aclaratorias presentados en el Apéndice A; y 
 
b) considerar y adoptar la Modalidad, la Organización y el Horario de Trabajo sugeridos en 

los párrafos 3 y 4, así como en el Apéndice B. 
 
 
 

- - - - - - - - 
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APÉNDICE A 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y NOTAS ACLARATORIAS 
 
 
 
Cuestión 1  
del Orden del día : Perspectiva Global y Regional de los Servicios SAR  

 
1.1 Revisión del estado de cumplimiento de las Recomendaciones y Conclusiones relacionadas 

con los servicios SAR emanadas de las Reuniones RAN/CAR/SAM/2 y 3 y del GREPECAS 
 

1.2 Orientaciones de la OACI para los Servicios SAR incluyendo el sistema COSPAS-SARSAT 
 

Se espera que los Estados presenten el estado de cumplimiento de las Recomendaciones y 
Conclusiones relacionadas con el Servicio SAR emanadas de las Reuniones RAN/CAR/SAM/2 y 3 y del 
GREPECAS.  
 

De igual manera, se discutirán las últimas orientaciones de la OACI para el servicio SAR, 
incluyendo el sistema COSPAS-SARSAT, a fin de impulsar mejoras en los planes nacionales SAR de los 
Estados. 
 
 
Cuestión 2 
del Orden del día Organización SAR en las Regiones NAM/CAR/SAM  
 

2.1 Ejercicios SAR 
 
2.2 Revisión de los Planes Nacionales SAR de los Estados CAR/SAM 

 
2.3 Capacitación del personal para proporcionar los servicios SAR y material didáctico SAR 

 
La Reunión examinará un calendario de eventos para ejercicios y simulacros SAR conjuntos entre 

los Estados.  Se llevará a cabo un ejercicio de comunicaciones entre los centros coordinadores de 
salvamento (RCC) y/o subcentros de salvamento (RSC) contemplados en la Tabla SAR del ANP 
CAR/SAM. 
 

Se revisarán las acciones que llevan a cabo los Estados para mejorar los Planes Nacionales y los 
servicios SAR.  
 

Asimismo, se identificarán los distintos centros de instrucción donde se disponga de cursos SAR 
en las Regiones NAM, CAR y SAM, para que la Reunión acuerde una metodología que permita a los 
especialistas de los Estados el acceso a cursos básicos y avanzados SAR.  
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Cuestión 3 
del Orden del día Acuerdos de cooperación del servicio SAR y COSPAS-SARSAT 
 
 

La Reunión realizará una revisión de la aplicación de la norma OACI para el uso del transmisor 
de localización de emergencia (ELT) en 406 MHz y del estado de implantación de los acuerdos de los 
Estados con el Sistema COSPAS-SARSAT, así como del banco de datos de los Estados 
NAM/CAR/SAM.  
 

Se presentará y actualizará un listado de los Acuerdos SAR suscritos entre los Estados.  Se espera 
que cada Estado presente un breve informe de los actuales y futuros acuerdos SAR con Estados 
adyacentes.  Se espera que de la Reunión surjan acuerdos y acciones de coordinación bilateral y/o 
multilateral que permita a las Administraciones de Aviación Civil la utilizacion de mecanismos y recursos 
para reforzar sus respectivos servicios SAR.  
 
 
Cuestión 4 
del Orden del día:  Manual de Garantía de la Calidad en los Servicios SAR 
 

Se presentará una propuesta de Manual de Garantía de Calidad SAR a manera que la Reunión 
analice la utilización de dicho manual en las Regiones CAR/SAM.  Se espera que los Estados puedan 
utilizar esta guía para evaluar su propio sistema SAR.  
 
 
Cuestión 5 
del Orden del día:  Otros Asuntos 
 
 

 
- - - - - - - -  
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APÉNDICE B 
 

ORGANIZACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO PROPUESTOS PARA LA REUNIÓN SAR/NAM/CAR/SAM 
 

Hora Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
0830 
0900 

Registro     

0900 
0915 
0930 

Inauguración 
Pausa 
Aprobación del 
Orden del Día 
Cuestión 1.1 del 
Orden del Día 

Cuestión 2.1 del 
Orden del Día 
 

Cuestión 2.2 del 
Orden del Día  
(cont.) 

Cuestión 3 del 
Orden del Día  
 

Revisión informe 
provisional 

1100 
1130 
 

Pausa para café Pausa para café Pausa para café Pausa para café Pausa para café 

1130 
1330 

Cuestión 1.1 del 
Orden del Día 
(cont.) 

Cuestión 2.1 del 
Orden del Día 
(cont.) 
 

Cuestión 2.3 del 
Orden del Día  
 

Cuestión 4 del 
Orden del Día 
 

Clausura de la 
Reunión 

1330 
1400 
 

Pausa para café Pausa para café Pausa para café Pausa para café   

1400 
1530 

Cuestión 1.2 del 
Orden del Día 
(cont.) 

Cuestión 2.2 del 
Orden del Día  

Cuestión 2.3 del 
Orden del Día 
(cont.) 
 

   

 
 
 

- FIN - 


